Sala de Actas – Concejo Municipal

ACTA DECIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2014
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 13 de Mayo del año 2014, en el Salón Municipal, siendo las 20:18 hrs.
celebra la Decima Séptima Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de la Comuna de
Curicó, presidida por el Sr. Alcalde don JAVIER MUÑOZ RIQUELME y los siguientes
Concejales:

SR. JAIME CANALES GONZÁLEZ

SR. LEONCIO SAAVEDRA CONCHA
SR. LUIS ROJAS ZUÑIGA
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE
SRA. JULIETA MAUREIRA LAGOS
SR. NELSON TREJO JARA
SR. LUIS TREJO BRAVO

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don JOSÉ GUILLERMO
PIÉROLA PALMA, el Sr. Secretario de Alcaldía, don JOSÉ BENITO MUÑOZ CORDERO, y los
siguientes invitados:

Sr. Roberto García Parra
Sr. David Muñoz Ramírez
Público en General

:
:

Jefe de Gabinete
Administrador Municipal

Sala de Actas Concejo Municipal:
Grabación, Transcripción y Redacción

; Srta. Cinthya Rivera Hernández
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PROPUESTA PARA OTORGAR SUBVENCION A LA CORPORACION
CULTURAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CURICO, PARA FINANCIAR
EN PARTE EL EVENTO DENOMINADO “CUECA LARGA”

02-03

02

PROPUESTA PARA OTORGAR SUBVENCION A LA CORPORACION
DEL DEPORTE MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR EN
PARTE LOS GASTOS DE LA DEPORTISTA SRTA. CONSTANZA
VALENTINA MORALES CATALÁN.

03-05

1. PROPUESTA PARA OTORGAR SUBVENCION A LA CORPORACION CULTURAL DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CURICO, PARA FINANCIAR EN PARTE EL EVENTO DENOMINADO
“CUECA LARGA”
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
La agrupación cultural del Conjunto
Folklórico La Pirca, están realizando una actividad de nominada La Cueca Larga en Curicó, que se va
a realizar en el gimnasio el día 17 de mayo desde las 14ºº Horas a las 20ºº Horas, y ellos están
solicitando una subvención de $1.200.000.- lo que incluye una atención a 250 invitados, todo lo que
tiene que ver con la escenografía y amplificación, por lo tanto, he venido a este concejo para solicitar
la aprobación de este monto.
SR. ALCALDE:
Nosotros hemos estado trabajando
con la agrupación, creemos que es importante ir relevando nuestras tradiciones y que no sea solo en
septiembre porque somos una tierra huasa.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Como bien lo mencionada usted
señor Alcalde esta es una actividad que es muy importante, mas allá de lo que es el evento donde
van a concurrir todas las personas, es porque está en manos que saben de folklor y eso es
importante porque solamente a partir de la unión de estos conjuntos folklóricos se puede fomentar
que nuestra comunidad sepa cómo es un conjunto folklórico, como se emplaza, como se potencias,
como se cultivan además. En eso irradia la importancia de este evento porque de esa manera
podremos fortalecer algo desde la raíz, además con personas que tienen los conocimientos.
CONCEJAL SR. JAIME CANALES G.:
Voy a partir primero que todo
pidiéndoles disculpas por habernos demorado tanto en el concejo pasado, pero la cosa es así y hay
que tener paciencia de repente y como segundo punto felicitarlos y agradecer nosotros a ustedes
porque van a entregar un evento folklórico cultural hacia la comunidad, la verdad es que no tengo
ninguna duda de que ese evento va a ser todo un éxito y ojalá que el otro año se pueda volver a
repetir y que vaya mucha gente, y que el alcalde coloque publicidad en las radios porque es un
evento lindo de destacar.
SR. ALCALDE:
Creo que está muy claro el tema, el
sentimiento de lo que se ha expresado acá lo compartimos todos los integrantes de este concejo, van
a contar con todo nuestro apoyo logístico operacional para poder brindar un espectáculo de muy
buena calidad y que tengamos mucha gente que nos pueda acompañar en el gimnasio, así que dios
quiera que todo salga bien.
Sometemos
monto de $1.200.000.- ¿Quiénes están a favor?
Aprobado.
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ACUERDO Nº138-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCION A LA
CORPORACION CULTURAL DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CURICO POR UN MONTO DE $1.200.000.- (UN MILLON DOSCIENTOS MIL
PESOS)

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo Municipal
en su Sesión Extraordinaria realizada con fecha 13 de Mayo del año 2014, procedió en uso
de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes en
ejercicio, Otorgar subvención municipal a la Corporación Cultural de la I. Municipalidad de
Curicó, por un monto de $1.200.000.- (un millón doscientos mil pesos), recursos que dicha
corporación los destinará a financiar en parte los gastos que demande la realización de la
actividad llamada “La Cueca Larga de Curicó” que se desarrollará en el escenario del Parque
Balmaceda, el Sábado 17 de Mayo. Además déjese establecido que dicho monto se otorgará
según disponibilidad presupuestaria.
Procédase a través de la Administración de la Dirección de Administración y Finanzas
dar curso a lo acordado por el H. Concejo Municipal previa Certificación de la Inscripción en
el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
Concurren con su voto favorable el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme y los
Concejales:
Sr. Jaime Canales González
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Enrique Soto Donaire
Sr. Nelson Trejo Jara
Sr. Luis Trejo Bravo

2. PROPUESTA PARA OTORGAR SUBVENCION A LA CORPORACION DEL DEPORTE
MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR EN PARTE LOS GASTOS DE LA
DEPORTISTA SRTA. CONSTANZA VALENTINA MORALES CATALÁN.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL:
Acá tenemos a Constanza junto a su
madre, Constanza es seleccionada nacional de HandBall, ella está participando con el club italiano de
Viña del Mar que va a participar en un campeonato mas importante en Europa con respecto a este
deporte, y obviamente los montos no le permiten viajar, ella esta solicitando un monto aproximado de
$1.500.000.- pero de acuerdo al tema presupuestario nosotros podemos proponer $1.000.000.- para
ella.
SR. ALCALDE:
Es importante cuando los jóvenes y
niños hacen deporte, uno como padres se siente muy orgulloso de ello, además la premiamos como
una deportista destacada durante el año 2013, y además por lo que nos decía su mama tiene muy
bunas notas en el colegio lo que es un logro muy importante, ella va a ir casi un mes a Europa,
Suecia y Dinamarca, y que ojala aproveche de muy buena manera esta experiencia personal
deportiva y ojala que le vaya muy bien.
CONCEJAL SR. LUIS ROJAS Z.:
Quiero destacar el esfuerzo que ha
realizado la Srta. Constanza en el sentido de inspeccionar este deporte porque si se pregunta no es
normal que se desarrolle este deportes y que una niña de casi 15 años sea considerada por el club
más importante de handball la considere para representar el país habla muy bien del esfuerzo de ella,
es por eso que la Corporación de Deportes Municipal y tienen asumido un compromiso de poder en
todo este tiempo tratar de pagarle los pasajes para que pueda estar en los entrenamientos con la
selección nacional, creo que en definitiva habla muy bien de todo lo que ellos están realizando y ojala
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hubiesen muchas mas Constanza en la comuna y que en un corto tiempo tengamos una asociación
de esta disciplina deportiva y poder ayudar y aportar a través de proyectos deportivos que sean
canalizados a través de esta comuna y de esta municipalidad. Así que estoy feliz por Constanza.
CONCEJAL SRA. JULIETA MAUREIRA L.:
Nosotros los concejales somos muy
cuestionados por los viajes que hacemos al extranjeros, yo le digo a Constanza que tuve la
oportunidad de que mis padres me enviaran al extranjero desde chica, hay gente que ha dicho en los
medios de comunicación que basta con ver a través de internet o tomar un curso on line para
informarse de lo que pasa en el extranjero y que con eso solamente se van a lograr cambios, yo te
digo que nunca creas eso porque yo viaje al extranjero teniendo 16 años y desde esa edad se me
abrió la cabeza, no porque vi a través de internet como un rio pasaba por la ciudad con sus aguas
limpias, o como el sistema de transporte era mejor en otros países, te vas a dar cuenta cuando vayas
al extranjero como es el deporte, como es la infraestructura allá, desde el momento que uno ve lo
mejor, quiere lo mejor para su comuna, no me cabe duda de que cuando vuelvas vas a querer
perfeccionar el deporte que practicas, poder tener mejor estructura física para ese deporte, por eso
voy a apoyar esa moción, porque en el fondo cuando podemos darles esas herramientas a las
personas estamos haciendo buenas políticas públicas y por eso nos cuesta tanto que la gente
entienda que es importante que os capacitemos, porque en manos nuestras esta la opción de mejorar
nuestra comuna y la vida de nuestros habitantes, entonces si nosotros lo podemos hacer por ti ten
por seguro que la votación será toda a favor, así que te vaya súper bien.
CONCEJAL SR. MARIO UNDURRAGA C.:
Constanza te felicito por este logro,
cuenta con todo nuestro apoyo, leyendo la carta veo que aparte de una buena deportista eres una
buena estudiante, así que doble orgullo para la madre y doble felicitaciones, lo único que quiero
pedirles es que cuando viajan estas delegaciones ojalá pudieran llevar alguna información de Curicó
para que ella pueda dejarlas en oficinas de turismos de algunas ciudades del mundo en la que ella
estará, tenemos que hacer publicidad de lo que es Curicó afuera, sería importante que alcanzáramos
a darles estos folletos a todas las delegaciones que están viajando. Mucho éxito.
CONCEJAL SR. ENRIQUE SOTO D.:
Quiero principalmente felicitar y
agradecer a la madre y a Constanza porque tal como hemos leído en la presentación vemos que hay
un esfuerzo más que deportivo humano, y no le voy a pedir que le vaya bien en lo deportivo sino que
en lo personal, y Julieta dijo algo que es muy cierto es la práctica y creo que ese es el aporte más
importante que nosotros podemos darle, aunque el aporte sea pequeño porque los recursos debemos
distribuirlos entre muchos, pero principalmente quiero agradecer y esperar que esta experiencia te
sirva en lo personal.
SR. ALCALDE:
Vamos a someter a consideración
esta propuesta para otorgar $1.000.000.- ¿Quiénes están de acuerdo?
Aprobado.

ACUERDO Nº139-2014
CONCEJO MUNICIPAL DE CURICÓ
APRUEBA OTORGAR SUBVENCION A LA CORPORACION DE DEPORTES MUNICIPAL POR
UN MONTO DE $1.000.000.- (UN MILLON DE PESOS)

El Secretario Municipal que suscribe, viene en certificar que el H. Concejo Municipal
en su Sesión Extraordinaria realizada con fecha 13 de Mayo del año 2014, procedió en uso
de sus facultades privativas legales, aprobar por la unanimidad de sus integrantes en
ejercicio, Otorgar subvención municipal a la Corporación de Deportes Municipal de Curicó,
por un monto de $1.000.000.- (un millón de pesos), recursos que dicha corporación los
destinará a financiar en parte los gastos que demande la participación de la Srta. Constanza
Morales Catalán en gira Europea al Torneo Patrille Cup y Droninnglund Cup, Disciplina de
Handball, el cual se realizará en el mes de junio del presente año.
Procédase a través de la Administración de la Dirección de Administración y Finanzas
dar curso a lo acordado por el H. Concejo Municipal previa Certificación de la Inscripción en
el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
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Concurren con su voto favorable el Sr. Alcalde don Javier Muñoz Riquelme y los
Concejales:
Sr. Jaime Canales González
Sr. Leoncio Saavedra Concha
Sr. Luis Rojas Zúñiga
Sra. Julieta Maureira Lagos
Sr. Mario Undurraga Castelblanco
Sr. Enrique Soto Donaire
Sr. Nelson Trejo Jara
Sr. Luis Trejo Bravo

Siendo las 20:42 hrs., se levanta la Decima Séptima Extraordinaria del año 2014.

JMR/JGPP/crh
Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal

-La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº29.-
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